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SIMULACRO DE 1º EXAMEN PRISIONES 16-02-2022 

 

1. El artículo 10 de la ley 45/2015 de 14 de octubre no regula como derechos de los voluntarios: 

a. Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la elaboración, diseño, 

ejecución y evaluación de los programas o proyectos, de acuerdo con sus estatutos o normas de 

aplicación y, en la medida que éstas lo permitan, en el gobierno y administración de la entidad de 

voluntariado 

b. Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran recibir bien de las personas 

destinatarias de la acción voluntaria, bien de otras personas relacionadas con su acción voluntaria 

c. Obtener reconocimiento de la entidad de voluntariado, por el valor social de su contribución y por las 

competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como consecuencia del ejercicio de su labor de 

voluntariado 

d. Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, y adaptada a sus condiciones 

personales, la formación necesaria para el correcto desarrollo de las actividades que se les asignen 

 

 

 

2.    En el ámbito de la función pública, el permiso del progenitor de siameses diferente de la madre biológica 

podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siempre que: 

a. las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del 

nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial 

por la que se constituya la adopción 

b. las ocho primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del 

nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial 

por la que se constituya la adopción 

c. las cuatro primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del 

nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial 

por la que se constituya la adopción 

d. las diez primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del 

nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial 

por la que se constituya la adopción 

 

 

 

3. Con relación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señale cada cuántos años tendrá lugar una 

renovación parcial del Tribunal General y si los miembros salientes podrán ser designados nuevamente: 

a. Cada seis años y sí podrán ser nuevamente designados 

b. Cada tres años y no podrán ser nuevamente designados 

c. Cada tres años y sí podrán ser nuevamente designados 

d. Cada seis años y no podrán ser nuevamente designados 
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4. Los referéndums los autoriza: 

a. Las Cortes Generales 

b. Presidente del Gobierno 

c. Rey 

d. Congreso  

 

 

 

5. Conforme dispone el artículo 5 de la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, 

una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza 

de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica 

constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea: 

a. Concreto  

b. Legítimo  

c. Determinante 

d. Proporcionado 

 

 

 

6. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, como establece 

el artículo 97.3 del TREBEP, a reingresar al servicio activo: 

a. En el mismo municipio 

b. En la misma localidad 

c. En la misma provincia 

d. En el mismo puesto 

 

 

 

7. Con respecto a grupos profesionales, en el IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la AGE, 

se recogen: 

a. 6 grupos profesionales 

b. 7 grupos profesionales 

c. 5 grupos profesionales  

d. 4 grupos profesionales 

 

 

 

8. El artículo 36 de la ley 39/2015 manifiesta de forma literal que los actos administrativos: 

a. Se producirán por escrito 

b. Se producirán siempre y en todo caso por escrito, a través de medios electrónicos 

c. Se producirán siempre y en todo caso por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su 

naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

d. Se producirá de forma escrita y se firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba 

oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede 
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9. El artículo 90 de la Constitución dispone que el plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar 

o enmendar el proyecto se reducirá, en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso 

de los Diputados, al de: 

a. 15 días 

b. 20 días  

c. 15 días naturales 

d. 20 días naturales 

 

 

 

10. Señale cuál de los siguientes órganos judiciales no tiene salas: 

a. T.S.J 

b. Audiencia Provincial 

c. T.S 

d. Audiencia Nacional 

 

 

 

11. El artículo 141 de nuestra Carta Magna dispone que la provincia es una entidad: 

a. Provincial con personalidad jurídica plena 

b. Local con personalidad jurídica propia 

c. Provincial con personalidad jurídica propia 

d. Local con personalidad jurídica plena 

 

 

 

12. El órgano territorial caracterizado porque su creación se realiza de acuerdo con lo dispuesto en sus 

respectivos Estatutos y su finalidad es la gestión de intereses comunes y no la ejecución de obras y servicios 

en común, así como por no circunscribirse necesariamente a grandes aglomeraciones urbanas, se denomina: 

a. Área metropolitana 

b. Mancomunidad 

c. Comarca 

d. Únicamente Municipio 

 

 

 

13. En los expedientes personales de los internos toda anotación irá autorizada con: 

a. La firma del funcionario de la oficina y del Jurista-criminólogo en todo caso 

b. La firma del funcionario de la oficina, la del jurista-criminólogo, cuando corresponda, el visto bueno 

del Director y la firma del Director 

c. La firma del funcionario de la oficina, la del jurista-criminólogo, cuando corresponda, la del Subdirector 

y la del Director 
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d. La firma del funcionario de la oficina, la del jurista-criminólogo, cuando corresponda, la del Subdirector 

y el visto bueno del Director 

 

 

 

14. El Defensor del Pueblo de Cataluña se denomina: 

a. Ararteko 

b. Procurador del común 

c. Síndic de Greuges 

d. Justicia de Cataluña 

 

 

 

15. La creación, modificación y supresión de la Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada por: 

a. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre 

b. Real Decreto del presidente del Gobierno 

c. Real Decreto del Consejo de Ministros 

d. Real Decreto del Ministerio del Interior 

 

 

 

16. Una de las siguientes unidades no está inscrita en la Secretaría General Técnica del Ministerio del 

Interior: 

a. Vicesecretaría General Técnica 

b. Subdirección General de Asociaciones, archivos y Documentación 

c. Subdirección General de Recursos 

d. Oficialía Mayor 

 

 

 

17. En el caso de un acto administrativo expreso, indique qué plazo tiene el interesado para interponer 

recurso de alzada y qué plazo tiene el órgano administrativo competente para dictar y notificar la resolución 

del mismo recurso, respectivamente: 

a. Un mes y tres meses 

b. Un mes y un mes 

c. Tres meses y tres meses 

d. Tres meses y un mes 

 

 

 

18. Señale qué definición de las siguientes se ajusta en mejor medida a la definición de promoción interna 

horizontal: 

a. Ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión 

b. Ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto 

de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior 
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c. Progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de 

puesto de trabajo 

d. acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional 

 

 

 

19. Señale cuál de los siguientes no se rige por lo previsto en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: 

a. las sociedades mercantiles 

b. Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las 

entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía 

reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo 

sobre un determinado sector o actividad 

c. La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el 

Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor 

del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas 

análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo 

d. Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones 

 

 

 

20. El artículo 124 de la Constitución dispone que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se regulará 

mediante: 

a. Real Decreto 

b. Ley 

c. Reglamento 

d. Ley Orgánica 

 

 

 

21. Los plazos para resolver y presentar el recurso de reforma son, respectivamente, de: 

a. Dos y tres 

b. Cinco y cinco 

c. Diez y un mes 

d. Tres y dos 

 

 

 

22. Según lo previsto en la Constitución Española, en su artículo 143, la iniciativa del proceso autonómico 

corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y: 

a. A las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo 

electoral de cada provincia o isla 

b. A las tres cuartas partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo 

electoral de cada provincia o isla 
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c. A la mayoría de los municipios cuya población represente, al menos, dos terceras partes del censo 

electoral de cada provincia o isla 

d. A las tres cuartas partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría absoluta 

del censo electoral de cada provincia o isla 

 

 

 

23. La unificación de las dos escalas masculina y femenina se produce por la Ley Orgánica: 

a. 36/1977 

b. 3/2007 

c. 1836/2008 

d. 55/1999 

 

 

 

24. A tenor del artículo 19 de la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, requieren informes de impacto por razón de género: 

a. Proyectos de disposiciones de carácter general 

b. Proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia 

c. Proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia sometidos a la 

aprobación de las Cortes Generales 

d. Proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia sometidos a la 

aprobación del Consejo de Ministros 

 

 

 

25. Señale cuál de los siguientes órganos no depende directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad: 

a. Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad 

b. Subdirección General de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería 

c. Inspección de Personal y Servicios de Seguridad 

d. Subdirección General de Innovación, calidad e inspección de los Servicios 

 

 

 

 

26. Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar 

algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. Contra un auto que resuelva 

acerca de la aclaración, ¿Cabe algún recurso?; en su caso, ¿En qué plazo puede interponerse?: 

a. Si, y se puede interponer en el plazo de 20 días 

b. No, no cabe recurso alguno 

c. Si, y se puede interponer en el plazo de 15 días 

d. Si, y se puede interponer en el plazo de 10 días 
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27. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos Directivos: 

a. Delegados y Subdelegados del Gobierno 

b. Embajadores y cónsules 

c. Los subsecretarios y directores generales  

d. Embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales 

 

 

 

28. El Presidente del Parlamento Europeo es elegido por el Parlamento entre sus miembros: 

a. Por mayoría de sus miembros para un mandato de tres años no renovables 

b. Por mayoría absoluta para un mandato de dos años y medio renovables 

c. Por mayoría por un mandato de cinco años no renovables 

d. Por mayoría absoluta para un mandato para un periodo de tres años renovables 

 

 

 

29. En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, estarán legitimados para litigar, tal y como 

manifiesta el artículo 12 de la ley orgánica 3/2007 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres: 

a. Los sindicatos 

b. La persona acosada 

c. Los servicios de inspección laboral 

d. Los tres anteriores 

 

 

 

30. A tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de 

Petición, una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a 

contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de: 

a. Tres meses, a contar desde la fecha de su presentación 

b. Dos meses, a contar desde la fecha de su presentación 

c. Dos meses, a contar desde la fecha de entrada de la petición en el registro del órgano competente 

para resolver 

d. Un mes, a contar desde la fecha de su presentación 

 

 

 

31. El Tribunal de justicia y el Tribunal general de la Unión Europea están formados respectivamente por: 

a. Un juez y dos jueces por estado miembro respectivamente 

b. Un juez y un juez por estado miembro respectivamente 

c. Dos jueces y un juez por estado miembro respectivamente  

d. Dos jueces y dos jueces por estado miembro respectivamente 

 

 

 

http://www.julioprisiones.com/


 

                                                              WWW.JULIOPRISIONES.COM     TLF.699 988 268                                          8 

 

32. Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el ámbito de 

los criterios de actuación de las Administraciones Públicas, impone una serie de deberes a estas en su 

artículo 51. No se encuentra entre los mismos: 

a. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción 

profesional 

b. Reservar en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación al menos un 35% de las 

plazas para su adjudicación a las empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos 

c. Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo 

d. Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, 

por razón de sexo 

 

 

 

33. No debe formar parte del programa del voluntariado, como dispone la ley 45/2015 de 14 de octubre en 

su artículo siete: 

a. Número de voluntarios necesario, el perfil adecuado para los cometidos que vayan a desarrollar y la 

cualificación o formación exigible 

b. Mecanismos de control, seguimiento y evaluación 

c. Identificación del responsable del programa 

d. Presupuesto aprobado para el programa concreto 

 

 

 

34. Las providencias de inadmisión de un recurso de amparo se notificarán: 

a. Al demandante 

b. A las partes 

c. Al demandante y al Ministerio Fiscal 

d. A la administración 

 

 

 

35. Y dichas providencias de inadmisión: 

a. Pueden ser recurridas por el demandante 

b. Pueden ser recurridas por el Ministerio Fiscal 

c. No pueden ser recurridas 

d. Pueden ser recurridas por las partes 

 

 

 

36. El IV Convenio Colectivo Único dispone que cada Organización Sindical integrante de la Comisión 

Negociadora podrá designar asesores o asesoras, con voz pero sin voto, hasta un número equivalente al: 

a. 100 % de su representatividad 

b. 80 % 

c. 50 % 

d. 75 % 
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37. La Constitución en su artículo 103.1 dispone que la Administración Pública sirve con objetividad los 

intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de, señale la incorrecta: 

a. Jerarquía 

b. Sometimiento pleno al derecho 

c. Desconcentración 

d. Eficiencia 

 

 

 

38. El órgano competente para enjuiciar un delito del 242 del código penal de robo en casa habitada, edificio 

o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, será, salvo excepciones justificadas por otras 

circunstancias: 

a. Juzgado de lo Penal 

b. Audiencia Nacional 

c. T.S.J 

d. Audiencia Provincial 

 

 

 

39. El Ius Puniendi pertenece al: 

a. Derecho penal 

b. Derecho penal subjetivo 

c. Derecho penal positivo 

d. Derecho penal objetivo 

 

 

 

40. Con respecto a las garantías penales y a la aplicación de la ley penal, tal y como recoge nuestro Código 

Penal, una de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

a. Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas 

b. El juez o Tribunal podrá suspender la ejecución de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto 

cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria 

c. A los efectos de determinar la Ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos 

en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar 

d. No hay pena sin culpa o imprudencia 

 

 

 

41. El artículo 139 del vigente Código Penal castiga al que cometa un asesinato con alevosía y con la clara 

intención de evitar el descubrimiento de otro delito, con la pena de prisión de: 

a. 15 a 20 años 

b. Más de 15 a 20 años 
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c. Más de 20 a 25 años 

d. Más de 25 a 30 años 

 

 

 

42. El delito de coacciones recogido en el artículo 172 de la ley orgánica 10/1995 de 23 de noviembre se 

caracteriza por: 

a. El que con ánimo de lucro, obligare a otro con violencia o intimidación 

b. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia 

c. El que con ánimo de lucro, obligare a otro con fuerza, violencia o intimidación 

d. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia o intimidación 

 

 

 

43. Un miembro de una ONG que se encuentra realizando una actividad de radio dentro de un Centro 

Penitenciario a tenor del artículo 62 del Reglamento Penitenciario 190/1996 de 9 de febrero presencia un 

altercado regimental por lo que la dirección del establecimiento le solicite un informe escrito de los hechos, 

que presenta pero con grandes falsedades para no enemistarse con varios internos, ¿Comete un delito de 

falsedad? 

a. Si, a tenor del artículo 390 

b. No, ya que el artículo 390 excluye expresamente el faltar a la verdad en la narración de los hechos 

c. No, a tenor del artículo 392 

d. No ya que el artículo 390 excluye tanto el faltar a la verdad en la narración de los hechos como la 

alteración del mismo 

 

 

 

44. Si a un particular que ayuda a un interno a fugarse de un establecimiento penitenciario le cae una pena 

de prisión de cuatro años es porque ha empleado: 

a. Participación en motín 

b. Soborno 

c. Su cargo de funcionario de prisiones 

d. Fuerza, violencia o intimidación como únicos requisitos para la imposición de dicha pena 

 

 

 

45. Las actuaciones judiciales relativas a los delitos enjuiciados por el procedimiento abreviado se registran 

como: 

a. Sumario 

b. Expediente 

c. Diligencias preliminares 

d. Diligencias previas 
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46. En el ámbito de la responsabilidad criminal, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a. Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la 

Sentencia. 

b. El artículo 27 dispone que son responsables criminalmente de los delitos los autores, los cómplices y los 

inductores 

c. Se consideran autores a los que inducen directa o indirectamente a otro u otros a ejecutarlo 

d. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán 

criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente 

 

 

 

47. Las penas muy graves vienen recogidas en el Código Penal en su artículo: 

a. 33 

b. 33.2 

c. 33.1 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

 

 

48. Una pena de inhabilitación especial de seis años prescribe a los: 

a. 5 años 

b. 10 años 

c. 15 años 

d. 20 años 

 

 

 

49. El artículo 413 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario que en relación a documentos cuya 

custodia le esté encomendada por razón de su cargo, a sabiendas, señale la respuesta incorrecta: 

a. Inutilizare 

b. Ocultare 

c. Destruyere 

d. Alterare 

 

 

 

50. Las penas aplicables a las personas jurídicas consistentes en la clausura de sus locales y la inhabilitación 

para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios 

e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, tendrán respectivamente una duración máxima de: 

a. 5 y 5 años 

b. 5 y 15 años 

c. 15 y 5 años 

d. 15 y 15 años 
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51. En relación a la apología señale la respuesta correcta: 

a. La apología sólo será delictiva como forma de conspiración 

b. Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por 

cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que condenen el crimen o enaltezcan a su autor 

c. La apología sólo será delictiva como forma de conspiración y si por su naturaleza y circunstancias 

constituye una incitación directa a cometer un delito 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

 

 

52. ¿Como ha de ser la venta, difusión o exhibición de material pornográfico entre menores de edad o 

personas con discapacidad necesitadas de especial protección, para ser castigada por el artículo 186 del 

Código Penal? 

a. Por la fuerza 

b. Directa 

c. Con subterfugios 

d. Directa o indirecta 

 

 

 

53. No procede el recurso de casación por quebrantamiento de forma ni por infracción de ley contra: 

a. Las sentencias dictadas por la sala de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia en única 

instancia 

b. Las sentencias dictadas por las Audiencias en juicio oral y única instancia 

c. Los autos dictados, bien en apelación por las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de 

justicia, bien con carácter definitivo de las audiencias 

d. Las sentencias dictadas por la sala de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia en segunda 

instancia 

 

 

54. “Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, 

consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro”, cometen un 

delito de: 

a. Apropiación indebida 

b. Estafa 

c. Robo  

d. Hurto 

 

 

 

55. Cuando varias personas se ponen de acuerdo para cometer un delito: 

a. Cometen un delito de proposición 

b. Cometen un delito de conspiración 

c. No cometen delito alguno 
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d. Cometen un delito de provocación 

 

 

 

56. El principio de legalidad penal viene recogido en nuestra Constitución en su artículo: 

a. 17.1 

b. 25.2 

c. 9.3 

d. 25.1 

 

 

 

57. La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga 

obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la libertad sexual será castigado con pena de: 

a. Multa y suspensión 

b. Multa e inhabilitación especial 

c. Prisión 

d. Multa e inhabilitación absoluta 

 

 

 

58. El funcionario de instituciones penitenciarias que comete un delito de tortura, atentando gravemente 

contra la integridad moral de un interno, será castigado con las penas de: 

a. Prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta de ocho a doce años 

b. Prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de ocho a doce años 

c. Prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial de seis a doce años 

d. Prisión, multa e inhabilitación absoluta 

 

 

 

59. En el procedimiento ordinario procederá el sobreseimiento provisional cuando: 

a. No existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación 

de la causa 

b. El hecho no sea constitutivo de delito 

c. Aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores 

d. No resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de 

la causa 

 

 

 

60. El artículo 402 bis dispone que el que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje 

o insignia que le atribuyan carácter oficial será castigado con la pena de: 

a. Prisión de 6 meses a dos años 

b. Inhabilitación absoluta de 3 a 6 años 

c. Multa de 1 a 3 meses 
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d. Inhabilitación especial de 2 a 6 años 

 

 

 

61. A tenor de lo manifestado en el artículo 108 el reo expulsado no podrá regresar a España en un plazo 

de, a contar desde la fecha de su expulsión: 

a. 10 años 

b. 5 a 10 años 

c. 5 años 

d. No se le puede prohibir regresar a España en un plazo preestablecido  

 

 

 

62. El mismo artículo continúa manifestando que si el reo regresara a España antes de transcurrir el periodo 

de tiempo establecido judicialmente: 

a. Cumplirá las penas que fueron sustituidas 

b. Cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo que, excepcionalmente, el juez o tribunal, reduzca su 

duración cuando su cumplimiento resulte innecesario para asegurar la defensa del orden jurídico y 

restablecer la confianza en la norma jurídica infringida por el delito, en atención al tiempo transcurrido 

desde la expulsión y las circunstancias en las que se haya producido su incumplimiento 

c. Será devuelto por la autoridad gubernativa 

d. Será devuelto por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición 

de entrada en su integridad 

 

 

 

63. El artículo 148 no contempla como agravante de las lesiones del artículo 147: 

a. Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas 

concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado 

b. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el 

artículo 173.2 

c. Si la víctima fuere menor de catorce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección 

d. Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía 

 

 

 

64. Señale mediante cuál de las siguientes acciones no se puede cometer el delito de homicidio imprudente 

por imprudencia menos grave: 

a. Utilizando un vehículo a motor o ciclomotor 

b. Utilizando un arma de fuego 

c. Por imprudencia profesional 

d. El delito de homicidio por imprudencia menos grave se puede cometer mediante cualquiera de las 

acciones anteriores 
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65. Señale cuál de las circunstancias siguientes no es un motivo que justifique la interposición de un recurso 

de casación por quebrantamiento de forma: 

a. Cuando el Presidente del Tribunal se niegue a que un testigo conteste, ya en audiencia pública, ya en 

alguna diligencia que se practique fuera de ella, a la pregunta o preguntas que se le dirijan siendo 

pertinentes y de manifiesta influencia en la causa. 

b. Cuando se desestime cualquier pregunta por capciosa, sugestiva o impertinente, no siéndolo en 

realidad, siempre que tuviese verdadera importancia para el resultado del juicio. 

c. Cuando el Tribunal haya decidido no suspender el juicio para los procesados comparecidos, en el caso 

de no haber concurrido algún acusado, siempre que hubiere causa fundada que se oponga a juzgarles 

con independencia y no haya recaído declaración de rebeldía. 

d. Cuando, dados los hechos que se declaren probados, se hubiere infringido un precepto penal de 

carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación 

de la Ley penal 

 

 

 

66. Señale cuál de las circunstancias siguientes no es un motivo que justifique la interposición de un recurso 

de casación por quebrantamiento de forma: 

a. Cuando se pene un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación, si el Tribunal no 

hubiere procedido previamente como determina el artículo 733. 

b. Cuando la sentencia haya sido dictada por menor número de Magistrados que el señalado en la Ley o 

sin la concurrencia de votos conformes que por la misma se exigen. 

c. Cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, 

que demuestren la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos 

probatorios 

d. Cuando haya concurrido a dictar sentencia algún Magistrado cuya recusación, intentada en tiempo y 

forma, y fundada en causa legal, se hubiese rechazado 

 

 

 

67. Conforme dispone el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cualquier persona no puede 

detener: 

a. Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar 

en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme 

b. Al detenido o procesado que estuviere en rebeldía 

c. Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente 

d. Cualquier persona puede detener a otra en cualquiera de los supuestos enumerados en las respuestas 

anteriores 

 

 

68. los artículos 506 a 509 componen la sección segunda del capítulo tercero del título veintiuno, que recibe 
el nombre de: 
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a. De la usurpación de atribuciones 
b. De la usurpación del estado civil 
c. De la usurpación de funciones públicas y del intrusismo 
d. La usurpadora  

 

 

 

69. Los artículos 402 a 403 reciben el nombre de: 

a. Usurpación de atribuciones 
b. De la usurpación del estado civil 
c.  De la usurpación de funciones públicas y del intrusismo 
d. Usurpaciones Administrativas 

 

 

 

70. El artículo 436 castiga a la autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en 

cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes 

públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier 

ente público, recibiendo dicho artículo la denominación de: 

a. De los fraudes y Exacciones ilegales 

b. De la malversación 

c. De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio 

de su función 

d. Delitos contra la constitución 

 

 

 

71. Son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración: 

a. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión 

b. Las que se celebren con el fin de cometer algún delito 

c. Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o 

violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la 

pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, 

situación familiar, enfermedad o discapacidad 

d. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de 

la personalidad para su consecución 

 

 

 

72. El artículo 526 castiga al que faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los 

sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, destruyere, alterare o dañare las urnas 

funerarias, panteones, lápidas o nichos: 

a. Con fuerza 

b. Con violencia o intimidación 

c. Con ánimo de ultraje 
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d. Con fuerza, violencia o intimidación 

 

  

 

73. El artículo 531 castiga a la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, decretare, 

practicare o prolongare la incomunicación de un: 

a. Detenido, preso o penado 

b. Detenido, preso o condenado 

c. Detenido, preso o sentenciado 

d. Detenido, preso o reo 

 

 

 

74. En relación a las medidas de seguridad señale la afirmación correcta: 

a. Las medidas de seguridad no pueden resultar de mayor duración que la pena aplicable 

b. Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que estime 

convenientes, siempre que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un 

pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de reinserción social 

c. Cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no fuere privativa de libertad, el 

juez o tribunal sentenciador sólo podrá acordar alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 

96.2 

d. Entre las medidas de seguridad privativas de libertad no se encuentra la expulsión del territorio 

nacional de extranjeros no residentes legalmente en España 

 

 

 

75. El delito consistente en “La autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga 

conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un 

beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de multa del tanto al triplo del beneficio 

perseguido, obtenido o facilitado e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio 

del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a cuatro años” se encuentra dentro de los delitos: 

a. De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio 

de su función 

b. Malversación 

c. Tráfico de influencias 

d. De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos 

 

 

 

76. El artículo 452 expone que en ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la 

señalada al delito encubierto. Si éste estuviera castigado con pena de otra naturaleza, la pena privativa de 

libertad será sustituida por la de multa de: 

a. 6 a 12 meses 

b. 12 a 24 meses 

c. 6 a 24 meses 
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d. 3 a 6 meses 

 

 

 

77. El artículo 191 dispone que para será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante 

legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia, para 

proceder por los delitos: 

a. Agresiones y abusos 

b. Agresiones, abusos y acoso 

c. Contra la libertad e indemnidad sexual 

d. Agresión, abuso y prostitución 

 

 

 

78. Los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria se han creado por: 

a. Reglamento penitenciario 190/19996 de 9 de febrero 

b. Constitución Española 

c.  LO 5/2003 de 27 de Mayo  

d. LO 1/1979 de 26 de septiembre 

 

 

79. La instrucción 11/2007, de 20 de junio, de la entonces Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 

pretende instaurar un modelo de gestión unificada, aunando las tareas de las denominadas oficinas de 

régimen y de tratamiento, que se distribuirán siguiendo unos criterios específicos. Señale el incorrecto: 

a. Existirá un único expediente por interno, formado por el expediente y protocolo penitenciario 

b. Cada funcionario se hará cargo de un número determinado de expedientes, con los que trabajará en 

su integridad, realizando todas las anotaciones y tareas que se deriven desde el ingreso del interno en 

prisión hasta su libertad definitiva 

c. El reparto de expedientes se hará distinguiendo las diferentes situaciones judiciales o penitenciarios de 

los internos (preventivos, penados, extranjeros, varones, mujeres, FIES, grados de clasificación, permisos 

u otras) 

d. Para una mejor organización de la oficina, aquellos centros que lo consideren, podrán formar 

subgrupos dentro de la misma, integrados por tres o cuatro funcionarios, quienes se organizarán en el 

reparto de tareas, en los casos de ausencias, vacaciones, permisos, etc. 

 

 

 

80. ¿En qué año entraron en funcionamiento los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria? 

a. 1979 

b. 1981 

c. 1983 

d. 1982 
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81. La capacidad de algunos seres vivos de obtener información de su entorno y, a partir de su 

procesamiento por parte del cerebro, interpretarla y darle un significado, recibe el nombre de: 

a. Emoción  

b. Actividad motora 

c. Comprensión 

d. Cognición 

 

 

 

82. Si a un interno que no le gusta el chocolate ya no le exigimos su ingesta, estamos ante: 

a. Un reforzador positivo 

b. Un castigo negativo 

c. Un reforzador negativo 

d. Un castigo positive 

 

 

 

83. De los siguientes instrumentos de evaluación psicológica, ¿cuál no está especialmente indicado para la 

evaluación de la peligrosidad y probabilidad de reincidencia de una persona?: 

a. VRAG de Harris 

b. PCL-R de Hare 

c. HCR-20 de Webstert 

d. Wais-III de Wechsler 

 

 

 

84. El tiempo que media entre el estímulo y la aparición de la respuesta, se denomina: 

a. Latencia 

b. Ocurrencia 

c. Frecuencia 

d. Intensidad 

 

 

85. La teoría que explica la existencia del Código del Recluso amparándose en su función de supervivencia, 

proporcionando seguridad y autoestima a través de la colaboración y ayuda de los integrantes del grupo, 

recibe el nombre de: 

a. Autojustificativa 

b. Difusión 

c. Funcionalista 

d. Justificalista 
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86. Las percepciones colectivas e individuales que tienen los miembros de un grupo humano sobre su 

organización, influenciadas por variables psicosociales, laborales y organizacionales, que repercuten sobre 

su comportamiento, recibe el nombre de: 

a. Clima organizacional 

b. Cultura organizacional 

c. Experiencia organizacional 

d. Sensación organizacional 

 

 

 

87. Zamble y Porporino definen el nivel de ansiedad de los internos durante el cumplimiento de su condena: 

a. Con una V 

b. Con una V invertida 

c. De forma lineal 

d. De forma aleatoria 

 

 

 

88. La “Asertividad” como habilidad social permite (siempre hay una pregunta de la asertividad) 

a. Expresar lo que se piensa, lo que se siente y las creencias que se tienen en forma adecuada al medio y 

en ausencia de ansiedad 

b. Negar los derechos y los sentimientos de los demás mediante conductas que molestan y dañan y que 

hacen brotar en ellos respuestas de defensa 

c. Ponernos en el lugar del otro 

d. No hacer valer ni mostrar los intereses propios ni los sentimientos particulares 

 

 

 

89. En el condicionamiento operante, emitir una conducta deseable aprendida que impide la aparición de 

un estímulo aversivo preseleccionado se denomina: 

a. Aprendizaje de evitación 

b. Aprendizaje de escape 

c. Precondicionamiento clásico  

d. Aversión aprendida 

 

 

 

90. En el convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Yemen, 

en su artículo 4, no está prevista entre las condiciones para el traslado una de las siguientes: 

a. Que el condenado haya cumplido con el pago de las multas, gastos de justicia, reparación civil o 

condena pecuniaria de toda índol que estén a su cargo conforme a lo dispuesto en la sentencia 

condenatoria o que garantice su pago a satisfacción del Estado de Condena a menos que la persona 

condenada haya sido declarada insolvente 
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b. Que la duración de la condena o lo que quede pendiente de cumplimiento en el momento de la 

presentación de la solicitud, no sea inferior a un año. En esos casos excepcionales, se podrá convenir un 

periodo inferior, que en todo caso deberá ser de al menos 3 meses 

c. Que el condenado de su consentimiento para su traslado o que en caso de incapacidad de aquel o 

minoría de edad, lo preste su representante legal, y que el consentimiento se considere válido en virtud 

de la legislación vigente del Estado de condena 

d. Que la condena a cumplirse no sea de pena de muerte 

 

 

 

91. Los Reglamentos de las cámaras legislativas y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su 

totalidad, que requerirá, conforme dispone el artículo 71 de nuestra Carta Magna: 

a. Mayoria 

b. Dos tercios 

c. Mayoría absoluta 

d. Mayoría cualificada 

 

 

 

92. El mismo artículo 72 en su punto segundo manifiesta que Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes 

y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso 

y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por: 

a. Mayoría de cada cámara 

b. Mayoría absoluta de cada cámara 

c. Mayoría cualificada de ambas cámaras 

d. Mayoría cualificada de ambas cámaras 

 

 

 

93. El primer periodo ordinario de sesiones de las cámaras legislativas abarca los meses de: 

a. Febrero a junio 

b. Septiembre a noviembre 

c. Enero a junio 

d. Septiembre a diciembre 

 

 

 

94. La petición de pase a segunda actividad deberá realizarse con una antelación a la fecha en que el 

funcionario quiera ejercer este derecho de: 

a. 3 meses siempre que en aquélla reúna los requisitos establecidos en el artículo 2 de este Real Decreto 

b. 6 meses siempre que en aquélla reúna los requisitos establecidos en el artículo 2 de este Real Decreto 

c. Un año siempre que en aquélla reúna los requisitos establecidos en el artículo 2 de este Real Decreto 

d. no es necesario pedirlo con antelación, basta con solicitarlo antes de cumplir los 57 años 
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95. Llegada la fecha indicada sin resolución expresa relativa a la asignación de un puesto de trabajo por 

razón de edad se entenderá que la petición es: 

a. Estimada 

b. Si es el segundo silencio administrativo en el mismo procedimiento el silencio será estimatorio 

c. Desestimada 

d. Anulable 

 

 

 

96. A los funcionarios que se les asigne otro puesto de trabajo por razón de edad percibirán las retribuciones 

correspondientes a éste y tendrán derecho a percibir en el puesto asignado, y hasta que cumplan los sesenta 

y cinco años de edad: 

a. Un complemento personal por el importe necesario para garantizar la percepción de unas 

retribuciones totales equivalentes a las correspondientes al puesto desempeñado con anterioridad en el 

momento de cese en el mismo 

b. Un complemento personal por el importe necesario para garantizar la percepción de unas 

retribuciones totales equivalentes a las correspondientes al puesto desempeñado con anterioridad en el 

momento de cese en el mismo, excluido el complemento de productividad 

c. Un complemento personal por el importe necesario para garantizar la percepción de unas retribuciones 

totales equivalentes a las correspondientes al puesto desempeñado con anterioridad en el momento de 

cese en el mismo, excluido el complemento de productividad, así como el complemento de productividad 

del nuevo puesto obtenido 

d. Un complemento personal por el importe necesario para garantizar la percepción de unas 

retribuciones totales equivalentes a las correspondientes al puesto desempeñado con anterioridad en el 

momento de cese en el mismo, excluidos el complemento de productividad del anterior puesto y el 

complemento de productividad del nuevo  

 

 

 

97. La resolución en virtud de la cual se otorga la segunda actividad corresponde: 

a. a la Subsecretaría 

b. Al órgano competente en materia de personal 

c. Al Director del Centro Penitenciario 

d. A la Secretaría General de Instituciones penitenciarias 

 

 

 

98. El tratado de lisboa entró en vigor: 

a. 13 de diciembre de 2009 

b. 1 de enero de 2009 

c. 1 de diciembre de 2009 

d. 13 de diciembre de 2007 
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99. Y el Tratado de Maastricht se firmó: 

a. 7 de febrero de 1992 

b. 12 de junio de 1992 

c. 1 de abril de 1997 

d. 14 de mayo de 2001 

 

 

 

100. La ley del Gobierno es del año: 

a. 2001 

b. 96 

c. 89 

d. 97 

 

 

 

101. El plazo para la interposición del recurso previo de inconstitucionalidad es de: 

a. tres días desde la publicación del texto aprobado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales 

b. 5 días desde la publicación del texto aprobado en el B.O.E 

c. 10 días desde la publicación del texto aprobado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales 

d. 6 días desde la publicación del texto aprobado en el B.O.E 

 

 

 

102. El IV convenio Colectivo Único se publicó en el BOE en: 

a. 2020 

b. 2018 

c. 2019 

d. Diciembre de 2018 

 

 

103. Señale cual de los siguientes no se encuentra excluido de la aplicación del IV convenio colectivo único: 

a. Los y las profesionales cuya relación con la Administración del Estado se derive de una minuta o 

presupuesto para la realización de una obra o servicio concreto 

b. Personal laboral de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el empleo 

c. Personal laboral que presta servicios en el exterior 

d. Personal de alta dirección 

 

 

 

104. Los efectos económicos del IV convenio colectivo único entraron en vigor: 

a. Al día siguiente de su publicación en el BOE 

b. El 1 de enero de 2020 

c. A los quince días de su completa publicación en el BOE 
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d. El 1 de enero de 2019 

 

 

 

105. La vigencia del IV Convenio se extiende hasta el: 

a. 31 de diciembre de 2021 

b. 31 de enero de 2020 

c. 31 de enero de 2022 

d. 1 de enero de 2021 

 

 

 

106. ¿El plazo para denunciar el presente Convenio será de? 

a.  Tres meses inmediatos anteriores a la terminación de su vigencia 

b. Dos meses inmediatos anteriores a la terminación de su vigencia 

c. Un mes inmediato anterior a la terminación de su vigencia 

d. En cualquier momento se podrá denunciar el Convenio 

 

 

 

107. Y a continuación la comisión negociadora deberá constituirse en el plazo máximo de: 

a. Un mes 

b. Dos meses 

c. Tres meses 

d. Seis meses 

 

 

 

108. Publicado el presente IV convenio se deberá constituir la comisión paritaria dentro de: 

a. Los cinco días siguientes 

b. Los quince días siguientes 

c. Los diez días siguientes 

d. Los treinta días siguientes 

 

 

 

109. La comisión paritaria estará formada por un máximo de: 

a. Quince miembros 

b. Diez miembros 

c. Veinte miembros 

d. Treinta miembros 

 

 

 

110. La Comisión Paritaria se reunirá con carácter ordinario al menos: 
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a. Una vez a la semana 

b. Una vez al mes 

c. Una vez al semestre 

d. Una vez al trimester 

 

 

 

111. Y dicha Comisión Paritaria se reunirá con carácter extraordinario, cuando lo soliciten al menos: 

a. 5 miembros 

b. 7 miembros de una de las partes 

c. 5 miembros  

d. 8 miembros de una de las partes 

 

 

 

112. La Administración remitirá a quienes forman parte de la Comisión Paritaria del IV Convenio Colectivo 

Único las correspondientes relaciones de puestos de trabajo aprobadas, con expresión de los puestos que 

se encuentren vacantes el día primero del mes anterior a la citada fecha, antes del: 

a. 1 de abril 

b. 31 de diciembre 

c. 1 de junio 

d. 31 de mayo 

 

 

 

113. Y cada Departamento Ministerial u Organismo, pondrá a disposición del personal las relaciones de 

puestos de trabajo de su ámbito y el listado de ocupación de los puestos que figuran en la misma en un 

plazo de: 

a. Un mes, a partir de la entrega indicada en la pregunta anterior 

b. Tres meses, a partir de la entrega indicada en la pregunta anterior 

c. Dos meses, a partir de la entrega indicada en la pregunta anterior 

d. Quince días, a partir de la entrega indicada en la pregunta anterior 

 

 

 

114. Adscrito directamente a la Secretaría de Estado de Seguridad encontramos: 

a. Dirección Adjunta Operativa 

b. Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado 

c. Gabinete Técnico 

d. Organismo Autónomo Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad 

 

 

 

115. Señale cual de los siguientes países no formaron parte del Tratado de París: 

a. Francia 
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b. Italia 

c. Reino unido 

d. Luxemburgo 

 

 

 

116. La creación, modificación y supresión de la Comisiones Delegadas del Gobierno será propuesta por: 

a. Presidente del gobierno 

b. Consejo de Ministros 

c. Ministro de la Presidencia 

d. Gobierno 

 

 

 

117. Las personas que se encuentren al servicio del Defensor del Pueblo, y mientras permanezcan en el 

mismo, se considerarán como personal al servicio: 

a. Del Gobierno 

b. Del Congreso 

c. De las Cortes 

d. De la Administración 

 

 

 

118. El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, no podrá formular a las autoridades y 

funcionarios de las Administraciones Públicas: 

a. Recomendaciones  

b. Sugerencias 

c. Recordatorios 

d. Dictámenes 

 

119. La elaboración y aplicación de los planes informáticos, en colaboración con las distintas unidades; el 

diseño, programación, implantación y mantenimiento de las aplicaciones informáticas y de las 

infraestructuras de información y comunicaciones, así como la asistencia técnica a los usuarios de los 

recursos informáticos y ofimáticos de la Secretaria General, es una competencia de: 

a. Subdirección General de Planificación y Gestión Económica 

b. Subdirección General de Recursos Humanos 

c. Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial 

d. Subdirección General de Análisis e Inspección 

 

 

 

 

120. La oferta de empleo público será aprobada, en su caso, por el Gobierno a propuesta de: 

a. Ministro de economía y hacienda 

b. Ministro de administraciones públicas  
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c. Subsecretaría 

d. Secretaría de Estado para la Administración Pública  

 

 

 

121. Aprobada la oferta de empleo público, los Departamentos a los que figuren adscritos los 

correspondientes Cuerpos y Escalas de funcionarios procederán a la convocatoria de los procedimientos 

selectivos de acceso para las vacantes previstas de dichos Cuerpos o Escalas, previo informe favorable de: 

a. Ministerio de economía y hacienda 

b. Ministerio de administraciones públicas 

c. Dirección General de la Función Pública 

d. Secretaría de Estado para la Administración Pública  

 

 

 

122. Las convocatorias de concursos de provisión de puestos de trabajo corresponden a: 

a. Secretaría de Estado para la Administración Pública  

b. Al titular del departamento ministerial respectivo 

c. Gobierno 

d. Subsecretaría 

 

 

 

123. El plazo de presentación de instancias en un concurso para provisión de puestos de trabajo será,  

contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, de: 

a. Diez días hábiles 

b. Veinte días hábiles 

c. quince días hábiles 

d. Treinta días hábiles 

 

 

124. El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consaguinidad o afinidad siempre que, 

por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe 

actividad retribuida, siempre que se acceda desde un municipio distinto, y siempre que se acredite 

fehacientemente por los interesados que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar, 

es un merito que puede ser tenido en cuenta en un concurso de provisión de puestos de trabajo, que puede 

ser objeto de una puntuación que no podrá exceder: 

a. En ningún caso del 50 por 100 de la puntuación máxima total ni ser inferior al 10 por 100 de la misma 

b. En ningún caso del 40 por 100 de la puntuación máxima total ni ser inferior al 10 por 100 de la misma 

c. En ningún caso del 50 por 100 de la puntuación máxima total ni ser inferior al 20 por 100 de la misma 

d. En ningún caso del 60 por 100 de la puntuación máxima total ni ser inferior al 20 por 100 de la misma 

 

 

 

125. La facultad de proveer los puestos de libre designación corresponde a: 
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a. Titular del Departamento Ministerial 

b. Titular del Departamento Ministerial y Secretarios de Estado 

c. Titular del Departamento Ministerial, Secretarios de Estado y Subsecretarías  

d. Ninguno de los anteriores 

 

 

 

126. Los nombramientos de los puestos obtenidos por libre designación se efectuarán en un plazo a contar 

desde la finalización del plazo para presentar instancias de: 

a. Dos meses 

b. Un mes 

c. Dos meses ampliable un mes más 

d. Un mes ampliable otro mes más 

 

 

 

127. El órgano competente para la redistribución de efectivos en el marco de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias corresponde a: 

a. Delegado del gobierno 

b. Secrataría de Estado para las Administraciones públicas 

c. El Subsecretario 

d. Cualquiera de los anteriores 

 

 

 

128. La adscripción al puesto adjudicado por reasignación tendrá carácter: 

a. Provisional 

b. Definitiva 

c. Provisional si el puesto obtenido con anterioridad no era definitivo 

d. Definitivo si el puesto obtenido con anterioridad no era definitive 

 

129. Los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de adscripción provisional únicamente en los 

siguientes supuestos, señale el incorrecto: 

a. Remoción o cese en un puesto de trabajo obtenido por concurso o libre designación  

b. Supresión del puesto de trabajo 

c. Reingreso al servicio activo de los funcionarios sin reserva de puesto de trabajo 

d. Comisión de Servicios 

 

 

 

130. Las comisiones de servicios tendrán, a tenor del artículo 64 del Real Decreto 364/1995, una duración 

máxima de: 

a. Un año 

b. Dos años 

c. Un año prorrogable por otro 

http://www.julioprisiones.com/


 

                                                              WWW.JULIOPRISIONES.COM     TLF.699 988 268                                          29 

 

d. Dos años prorrogables otros dos más 

 

 

 

131. El Consejo Europeo se reúne en cumbres que normalmente son: 

a. Mensuales 

b. Anuales 

c. Trimestrales 

d. Semanales 

 

 

 

132. El presidente del Consejo de Europa es elegido por un periodo de: 

A. Dos años renovable 

B. Dos años y medio renovable una vez más 

C. Tres años renovable 

D. Cuatro años renovable una vez más 

 

 

 

133. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 15 dispone que no es un derecho individual ejercido 

colectivamente: 

a. La libertad sindical. 

b. La negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. 

c. La libre asociación profesional 

d. El de reunion  

 

 

134. La retribución complementaria consistente en los servicios extraordinarios prestados fuera de la 

jornada normal de trabajo viene recogida en el Trebep en su artículo: 

a. 24. b 

b. 23. c 

c. 24. d 

d. 22.d 

 

 

 

135. Entendemos por participación institucional a tenor de lo manifestado por el artículo 31.4 del Trebep: 

a. La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente 

la participación en la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados 

b. El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento 

de las entidades u organismos que legalmente se determine 

c. El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración 

Pública 
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d. El derecho a participar en la determinación de las condiciones de trabajo d elos empleados de la 

administración pública 

 

 

 

136. El principio de dedicación al servicio público recogido en el artículo 53 del Trebep, es un principio: 

a. Rector 

b. Etico  

c. Conducta 

d. Rector 

 

 

 

137. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

en su artículo tercero manifiesta que las disposiciones del capítulo II del título I se aplicará a: 

a. Las entidades privadas 

b. Las entidades privadas en las que al menos el 50% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de 

ayuda o subvención pública 

c. Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en 

una cuantía inferior a 100.000 euros 

d. Partidos políticos y organizaciones sindicales 

 

 

 

138. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período de: 

a. 4 años renovables 

b. 5 años no renovables 

c. Dos años y medio renovables 

d. 4 años no renovables 

 

 

 

139. Y el nombramiento de dicho Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será refrendado 

por: 

a. Las Cortes Generales por mayoría absoluta 

b. El Congreso por mayoría absoluta 

c. Las Cortes por mayoría 

d. El Congreso por mayoría 

 

 

 

140. Y dicho refrendo tendrá lugar en el plazo de: 

a. Un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación 

b. Tres meses desde la recepción de la correspondiente comunicación 

c. Quince días hábiles desde la recepción de la correspondiente comunicación 
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d. Dos meses desde la recepción de la correspondiente comunicación 

 

 

 

141. Tal y como dispone el artículo 32 de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno el plazo de prescripción de las infracciones muy graves será de: 

a. Tres años 

b. Cinco años 

c. Un año 

d. Ninguna de las respuestas anteriores son correctas 

 

 

 

142. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de una reclamación ante el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno, será de: 

a. Tres meses 

b. Cinco meses 

c. Un mes 

d. Seis meses 

 

 

 

143. La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deberá ser interpuesta en el plazo 

de: 

a. Tres meses 

b. Cinco meses 

c. Un mes 

d. Seis meses 

 

 

 

144. Conforme lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, las empresas que por número de trabajadores deban elaborar y aplicar un 

plan de igualdad serán aquellas que tengan un contingente de trabajadores de: 

a. 100 o más trabajadores 

b. 50 o más trabajadores 

c. 75 o más trabajadores 

d. 45 o más trabajadores 

 

 

 

145. Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el 

Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio. El 

abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo 

máximo de: 
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a. 24 horas 

b. 12 horas 

c. Seis horas 

d. Tres horas 

 

 

 

146. La prisión provisional de un sujeto que presuntamente ha cometido un delito recogido en el artículo 

235 del Código Penal y no fundamentada en evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de 

prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto, tendrá 

una duración máxima de: 

a. Un año 

b. Un año prorrogable otro años más 

c. Dos años prorrogable dos años más 

d. Un año prorrogable seis meses más 

 

 

 

147. El particular, Autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona, deberá ponerla en 

libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de: 

a. Las setenta y ocho horas siguientes al acto de la misma. 

b. Las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma 

c. Las cuarenta y ocho horas siguientes al acto de la misma 

d. El plazo más breve possible 

 

 

 

148. Cuando el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria haya dictado una resolución recurrida tanto en 

materia de ejecución de penas como de régimen penitenciario y demás materias, la competencia para 

connocer del recurso de apelación y queja corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: 

a. Siempre que no se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa 

b. Siempre que se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa 

c. Siempre que se haya dictado resolviendo un recurso de queja contra resolución administrativa 

d. Siempre que se haya dictado resolviendo un recurso de reposición 

 

 

149. Señale la respuesta correcta. Tras la Ley Orgánica 2/2015 de 30 de marzo, que modifica la Ley Orgánica 

10/2015 de 23 de noviembre: 

a. La expulsión de España de un ciudadano de la Unión Europea sólo procede si representa amenaza grave 

para el orden público o la seguridad 

b. La libertad condicional es una forma de suspensión de la ejecución de la pena 

c. El artículo 573 del C.P. incorpora una nueva definición del delito de terrorismo 

d. El plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena será de dos a cinco años 
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150. La Ley Organica 3/2007 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dispone en su 

artículo 18 que en los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un informe 

periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre 

mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta a: 

a. Defensor del Pueblo 

b. Ministerio Fiscal 

c. Cortes Generales 

d. Congreso de los Diputados 

 

 

 

151. La presente Ley del Voluntariado atribuye a los menores de edad mayores de 16 años la condición de 

voluntarios siempre que cuenten con: 

a. Autorización expresa de sus progenitores 

b. Consentimiento de sus progenitores 

c. Poder bastante de sus progenitores 

d. Asentimiento de sus progenitores 

 

 

 

152. La acreditación de la prestación de servicios voluntarios se efectuará mediante: 

a. Documento acreditativo 

b. Certificación 

c. Resguardo acreditativo 

d. Acta 

 

 

 

153. Señale cual de los siguientes no es una agravante de las recogidas en el artículo 22 del C.P. 10/1995 de 
23 de noviembre: 

a. Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de 

lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la 

impunidad del delincuente 

b. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable 

c. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido 

d. Todos los anteriores son agravantes recogidas en el artículo 22 del Código Penal 

 

 

154. Conforme dispone el artículo 49.E del Estatuto Básico del Empleado público los funcionarios, en caso 

de hijo menor afectado por cancer u otra enfermedad grave y cumpliéndose el resto de requisites exigidos, 

tendrán derecho a un permiso para cuidado del hijo afectado, hasta que éste cumpla: 
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a. 18 años 

b. 23 años 

c. 21 años 

d. 16 años 

 

 

155. Señale cuál de las siguientes Subdirecciones no forman parte de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales y Extranjería: 

a. Asuntos Europeos 

b. Cooperación Policial Internacional 

c. Relaciones Internacionales y Extranjería 

d. Comunicaciones para la Seguridad 

 

156. A tenor de lo dispuesto en el artículo 50.2 de la ley 40/2015 de 1 de octubre los convenios que suscriba 

la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados 

o dependientes se acompañarán de la correspondiente autorización del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública, que deberá emitirse en un plazo máximo a contar desde su solicitud de: 

a. 7 días hábiles 

b. Un mes 

c. 15 días hábiles 

d. 30 días 

 

157. Conforme dispone la Disposición adicional duodécima los plazos establecidos por días en la Ley de 

contratos se entenderán referidos, salvo que en la misma se indique expresamente lo contrario, a días: 

a. Hábiles 

b. Inhábiles 

c. Hábiles o inhábiles indistintamente debiendo estar en cada caso concreto a lo que disponga el artículo 

en cuestión 

d. Naturales 
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RESPUESTAS 

1. B 

2. A 

3. C 

4. D 

5. B 

6. B 

7. A 

8. A 

9. D 

10. B 

11. B 

12. C 

13. D 

14. C 

15. C 

16. D 

17. A 

18. D 

19. A 

20. B 

21. A 

22. A 

23. B 

24. D 

25. D 

26. B 

27. D 

28. B 

29. B 

30. A 

31. A 

32. B 

33. D 

34. C 

35. B 

36. B 

37. D 

38. A 

39. B 

40. D 

41. C 

42. B 

43. C 

44. B 

45. D 

46. D 

47. D 

48. B 

49. D 

50. B 

51. D 

52. B 

53. C 

54. B 

55. C 

56. A 

57. A 

58. B 

59. D 

60. C 

61. A 

62. D 

63. B 

64. C 

65. D 

66. C 

67. B 

68. A 

69. C 

70. A 

71. B 
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72. C 

73. C 

74. D 
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76. C 

77. B 

78. C 

79. C 

80. B 

81. D 

82. C 

83. D 

84. A 

85. C 

86. A 

87. A 

88. A 

89. A 

90. D 

91. C 

92. B 

93. D 
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